Acta N°2 CODEP DQIAyQF 13/06/2013
Presentes: F.Doctorovich, F. Molina, S.Aldabe, D.Murgida, M.Jobbagy, A.Funes, S.Antonel, R.Landa, I.Muñoz Resta,
A.Ross Beraldi.

1) Se aprobaron las siguientes designaciones:
 del Profesor Dr. Fernando Molina como Director Adjunto del Departamento.
 del Profesor Dr. Roberto Etchenique como Secretario de Infraestructura del Departamento.
 del Profesor Dr. José Hodak como Secretario de Planeamiento del Departamento.
2) Se conformaron las siguientes comisiones:
 Comisión de Instrumental (Lab. Fomec): integrada por R.Etchenique, M.Tudino y D.Bikiel. Esta comisión es
mixta y estará conformada también por representantes del Departamento de Química Orgánica.
 Comisión de Distribución Docente: formada por F.Cukiernik, A. Funes y A. Stroppa. Se buscará otro
representante por el claustro de graduados.
 Comisión de Búsqueda: compuesta por D.Estrín, G.Soler Illia, D.Murgida y P.Alborés. Esta comisión se encargará
de proponer políticas conjuntas DQIAyQF/INQUIMAE para el ingreso de profesores e investigadores; tendrá a
cargo la búsqueda de candidatos para investigadores y profesores tanto interna como externa; redactará pautas
concretas para los ingresos, que serán públicas.
 Comisión de Espacios: integrada por F.Battaglini, S.Antonel, L.Méndez de Leo, P.Longinotti y F.Di Salvo. La
política de espacios será conjunta DQIAyQF/INQUIMAE. Se buscará un representante de Becarios.
 Comisión de Carrera: constituida por L.Baraldo y dos profesores a designar por el DQIAQF.
3) Se acordó proponer al Consejo Directivo se nombre a Cecilia Spedalieri como miembro suplente en representación del
Claustro de Graduados del CoDep de nuestro Departamento.
4) Se discutió sobre las atribuciones compartidas con INQUIMAE; una de ellas fue la política de aval para el ingreso de
nuevos investigadores.
5) Se aprobó llamar a Selección Interina de Profesor Adjunto con dedicación parcial. Se discutió la posibilidad de llamar a
Selección Interina de Profesor Titular con dedicación parcial, sin llegar a un acuerdo.
6) Presupuesto: el Director informó que se cuenta con aproximadamente $300.000,00 de fondos UBA y con $49.000,00 de
fondos propios para este año. También comunicó que se realizará una licitación por alrededor de $240.000,00 para la compra
de material de vidrio, reactivos, instrumental, computación y librería.
7) Informe de la Comisión de Espacios: se discutió acerca del último informe elaborado por la comisión de espacios
saliente, sobre la distribución de escritorios para becarios y la asignación de oficinas a investigadores. Se decidió no aprobar
dicho informe, en base a algunas observaciones de los miembros del CODEP.
Se solicita un relevamiento de la ocupación real de los distintos espacios de oficinas, a ser realizado a la brevedad por la
nueva comisión de espacios recientemente conformada. Se recomienda evitar la doble asignación de escritorios, así como la
utilización de escritorios por personas que no tienen el DQIAQF/INQUIMAE como lugar de trabajo.

Firmas:

